Tour de 8 dias para ir De Amsterdam a Praga con BERLIN salida desde Amsterdam los Domingos / 50442

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Tour de 8 dias para ir De Amsterdam a Praga con BERLIN salida
desde Amsterdam los Domingos

Tour de 8 dias para ir De Amsterdam a Praga con BERLIN
salidas desde Amsterdam los Domingos
Noches: Amsterdam 2. Berlín 2. Praga 2.
Lusoviajes.com le ofrece una amplia gama de circuitos por Europa,
con un programa ideal para disfrutar y conocer al máximo cada
uno de los destinos elegidos. Para su mayor comodidad nuestros
viajes incluyen siempre guía acompañante en español.Planificamos
nuestros circuitos hasta el mínimo detalle, tanto desde el punto de
vista de las capitales a las que viajamos como de las joyas
arquitectónicas, históricas, naturales y de todo tipo que le
llevamos a descubrir. Con Lusoviajes encontrará una gran
variedad de circuitos en Sur de Europa, Centroeuropa, Norte de
Europa, Islas Británicas, todo el Mediterraneo con la posibilidad de
elegir entre distintas opciones de gran calidad: régimen de
comidas, categoría de hotel o número de visitas. Encuentre su
circuito ideal, siempre con la mejor relación calidad-precio .

Ficha generada el: 24-05-2022 17:52

desde: https://www.lusoviajes.com/

Página 1

Tour de 8 dias para ir De Amsterdam a Praga con BERLIN salida desde Amsterdam los Domingos / 50442

Resumen del viaje
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Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1o
1o
3o
4o
5o
6o
7o
8o

(Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
(Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
(Lunes) AMSTERDAM
(Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
(Miércoles) BERLIN
(Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA (345 kms)
(Viernes) PRAGA
(Sábado) PRAGA

Somos especialistas...
LUSOVIAJES es sin duda el Tour Operador especializado en la operación de circuitos por España,
Portugal y Marruecos. Desde 2011 hemos llevado cientos de miles de turistas de todo el mundo en
nuestros circuitos con un índice de satisfacción muy elevado.
Todas nuestras salidas están garantizadas lo que permite programar el viaje y las reservas aéreas
con tiempo y con garantía.
Reserve con nosotros su circuito guiado por las rutas históricas en cómodos autocares y
acompañados por guías profesionales para disfrutar de su viaje. Es una forma cómoda sin
preocupaciones de conocer las más importantes ciudades y su historia, y de hacer amistades
internacionales, una experiencia que perdurará en su memoria.
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Itinerario ampliado
Día 1o (Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
Salida en vuelo intercontinental hacia Amsterdam. Noche a bordo.
Día 1o (Sábado) AMERICA-AMSTERDAM
Llegada al aeropuerto internacional de Amsterdam Schiphol. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento y resto del día libre.
Día 3o (Lunes) AMSTERDAM
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de Amsterdam también llamada la Venecia
del Norte por sus canales, recorriendo la Plaza del Dam, Barrio Judio, Torre de las lágrimas y visita a
un taller de tallado y pulido de diamantes. Tarde libre. Excursión opcional a los típicos pueblos
pesqueros de Marken y Volendam, o un paseo en barco por sus canales contemplando la bella
arquitectura de los edificios ribereños.

Día 4o (Martes) AMSTERDAM-BERLIN (655 kms)
Desayuno y salida por la autopista para adentrarnos en Alemania, y llegar a su capital, la
monumental ciudad de Berlín, ciudad símbolo de la reunificación alemana que aún conserva signos
de su reciente pasado de postguerra, y que se ha convertido en un importante centro cosmopolita
que marca tendencias. Alojamiento.
Día 5o (Miércoles) BERLIN
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad para familiarizarse con los
principales monumentos, recorriendo los lugares
mas importantes de esta ciudad hasta hace poco dividida, y símbolo de la reunificación: Puerta de
Brandenburgo, el Parlamento ó Reichstag, Postdamplatz, Alexanderplatz, avenida
Kurfurstendamn...y los restos del muro que dividía la ciudad hasta 1989. Tarde libre en la que se
podrá realizar una excursión opcional al campo de concentración de Sachsenhausen.

Día 6o (Jueves) BERLIN-DRESDEN-PRAGA (345 kms)
Desayuno y salida hacia la región de Sajonia para llegar a su antigua capital, Dresden, a orillas del
Río Elba, y que fué prácticamente destruida durante los bombardeos en la II Guerra Mundial.
Tiempo libre y continuación hacia la República Checa para llegar a la bella ciudad de Praga.
Alojamiento.

Día 7o (Viernes) PRAGA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita de esta monumental ciudad para conocer sus
monumentos mas importantes: en la parte alta el Castillo, la Catedral de San Vito, el pintoresco
Barrio “Malá Strana” y el puente de Carlos que atraviesa el río Moldava. Pasaremos por la zona
antigua con la Plaza de la Ciudad Vieja donde se encuentra el famoso reloj astronómico, iglesia de la
Victoria del Niño Jesús de Praga, Teatro Nacional, Plaza Wenceslao.... Tarde libre para seguir
disfrutando de esta bella ciudad.

Día 8o (Sábado) PRAGA
Desayuno. Fin de los servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado: Llegada Amsterdam.
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Alojamiento en Hoteles de Primera con Baño Privado
Guía acompañante.
Visita con guía local en Amsterdam, Berlín y Praga.
Desayuno buffet diario.
Seguro turístico.
Bolso de viaje.

No Incluido
EXTRAS
VUELOS
SUPLEMENTOS A APLICAR
JULIO y AGOSTO - 30 euros / Persona
Marzo, ABRIL, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE y OCTUBRE - 50 euros / Persona

Condiciones
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Hoteles
Amsterdam Park Plaza Amsterdam Airport
Berlín Park Hotel Blub
Grand City Hotel Berlin East
Praga Pyramida
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